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Estas organizaciones siguen recla-
mando al Gobierno que convoque un
referéndum sobre sus políticas y la
negativa de este a promoverlo es lo
que lleva a aumentar las movilizacio-
nes, según Toxo, de forma que se es-
tá buscando confluir en una
movilización conjunta con las organi-
zaciones sindicales de otros países
que sufren igualmente los recortes,
como Portugal, Grecia, Francia o Ita-
lia. En este punto, el máximo respon-
sable de CCOO ha concretado que
en la próxima reunión de la Confede-
ración Europea de Sindicatos, el 17
de octubre, las organizaciones espa-
ñolas trasladarán su propuesta para
una huelga general, que sería ciuda-
dana además de laboral. En cual-
quier caso está “en manos del

Gobierno” que esta no se produzca,
cambiando sus políticas de austeri-
dad o convocando el mencionado re-
feréndum, para cuya realización las
organizaciones iniciarán una recogi-
da de firmas. 

El rescate, “un problema”
La Cumbre Social ha evidenciado
asimismo su rechazo a los Presu-
puestos del Estado para 2013, cu-
yo contenido se ha conocido al
tiempo que las cantidades nece-
sarias para rescatar a la banca.
Toxo ha denunciado que estas
ayudas al sector financiero se pro-
ducen mientras se niega el crédi-
to a los ciudadanos y a las
empresas, algo que es imprescin-
dible para reactivar la economía.

El responsable sindical ha denun-
ciado que desde el inicio de la cri-
sis la protección al desempleo ha
bajado en 23 puntos y ha mostra-
do su temor porque el Gobierno
tiene “afiladas las tijeras” para un
recorte “importante” en las pen-
siones y ha rechazado la posibili-
dad del rescate a nuestro país,
pues sería “un problema”.

Tras constatar el “deterioro” de
la democracia española, Toxo ha
exigido al Ejecutivo que “devuelva
la palabra a la ciudadanía”, con-
vocando el referéndum de manera
inmediata y evitando la tentación
de “criminalizar” lo que es “un
conflicto social”, en referencia a
los últimos acontecimientos en las
calles de Madrid.

El paro continúa
creciendo en la región

PÁGINA 3 4

CCOO demanda a González
medidas por el empleo

PÁGINA 2 4
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA CUMBRE SOCIAL ACUERDAN NUEVAS ACCIONES CONTRA LOS
RECORTES, ENTRE ELLAS LA PROPUESTA DE UNA HUELGA GENERAL

Tras constatar el “éxito” de la concentración del 15 de septiembre en Madrid, la Cumbre Social ha acordado
seguir con las movilizaciones contra los recortes del Gobierno y en su reunión del pasado lunes (en la ima-
gen), la tercera de las celebradas hasta ahora, se acordó la convocatoria de manifestaciones en todas las ca-
pitales el domingo, 7 de octubre. En Madrid tendrá lugar, a las 12 horas, entre Legazpi y Atocha. Asimismo
estas organizaciones se han dado un plazo de 15-20 días para valorar la “conveniencia y oportunidad”, según
el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,  de convocar una huelga general durante la tramita-
ción de los Presupuestos Generales del Estado.

El domingo, 7 de octubre, llenaremos de
nuevo las calles de Madrid

España: Estado
federal
El conflicto territorial es una cons-
tante en la Historia de España. El
Estado de las Autonomías ha resuel-
to en parte y durante un tiempo el
problema. Pero nada es eterno.
Ahora, cuando arrecia la crisis y los
problemas sociales, la fuga hacia
delante de agudizar la tensión terri-
torial es una tentación acariciada y
constante.
Resulta paradójico que Artur Mas,
tan de derechas como Rajoy, con el
cual pacta cada día en Madrid y en
Cataluña, haya decidido relanzar el
independentismo como solución
mágica para superar la crisis. Un
Artur Mas campeón de los recortes
sanitarios, educativos y sociales en
Cataluña, como Rajoy lo es en el
Estado y Aguirre lo ha sido en
Madrid.

Probablemente la solución auto-
nómica se ha agotado, tras casi 35
años de convivencia constitucional,
pero la descentralización ha tenido
efectos positivos en el desarrollo
territorial y el mayor equilibrio.

La solución no pasa por un nuevo
centralismo del Estado capitalizado
desde Madrid. Nadie, salvo muchos
casposos tertulianos, puede dejar
de percibir los peligros de la recen-
tralización.

Parece mucho más útil abrir un
debate que culmine en un Estado
federal, reforzando instituciones
como el Senado y abordando el
modelo de financiación. Asegurando
derechos esenciales y básicos para
la ciudadanía en todo el Estado.

El mundo se globaliza. Nuestro
espacio natural es la Unión Europea.
Podemos construir un modelo políti-
co federal de convivencia, tal como
lo hicimos para superar una dicta-
dura. Pero eso exige diálogo, nego-
ciación, serenidad, mirada clara y
voluntad firme y de todo ello no
andamos sobrados.

Pese a ello, más nos vale tirar del
carro, antes de que el carro se des-
peñe arrastrándonos con él. No nos
lo merecemos, pero es lo que ten-
dremos si no ponemos remedio.

VER VIDEO 

MÁS PARO, MÁS RECORTES, MENOS PROTECCIÓN ¡QUIEREN ARRUINAR EL PAÍS!
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La Justicia declara
nulas las
instrucciones de
horario de
enseñanza
El Juzgado nº 32 de lo Contencio-
so Administrativo de Madrid de-
clara nulas las Instrucciones de la
Comunidad de Madrid por la que
se ampliaba el horario lectivo del
profesorado  y condena a la Co-
munidad a indemnizar a un profe-
sor por las horas lectivas
realizadas a mayores. El fallo se
produce tras la demanda inter-
puesta a través del gabinete jurí-
dico de CCOO.

En la sentencia establece que,
como reconoce la Orden del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia de
29 de junio de 1994, las treinta
horas semanales establecidas co-
mo horario del profesorado se
configuran como un límite absolu-
to de permanencia en el centro, ya
que el resto hasta las 37,5 horas
son de libre disposición.

A su vez, las citadas 30 horas
se integran por las horas lectivas,
complementarias recogidas en el
horario individual y complementa-
rias computadas mensualmente. A
su vez, la suma de periodos lecti-
vos y horas complementarias de
obligada permanencia recogidas
en el horario individual, será de 25
horas a la semana, pero advirtien-
do el precepto de que, aunque los
periodos lectivos duren menos de
sesenta minutos, no se podrán al-
terar las horas totales de dedica-
ción.

Por lo tanto la Comunidad de
Madrid, debió respetar la Orden
del MEC, abonando a la recurren-
te las horas de trabajo adicionales
que ha tenido que realizar en cali-
dad de complementarias.

Recortes en la UNED

Además, el sindicato continúa con
las movilizaciones en la enseñan-
za, como la que tuvo lugar la pa-
sada semana contra los recortes
que sufrirá la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED).

IGNACIO GONZÁLEZ SE REÚNE POR PRIMERA VEZ CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS DESDE SU TOMA DE
POSESIÓN COMO NUEVO PRESIDENTE REGIONAL

CCOO, UGT y CEIM coincidieron
en las prioridades que hay que
abordar, como son la creación de
empleo y el mantenimiento del
existente, una labor en la que hay
que "volcar todos los esfuerzos",
indicó Javier López, que entiende
que la mejor vía para ello es la re-
activación de la economía. Para
luchar contra la "lacra" del de-
sempleo prometió Ignacio Gonzá-
lez que se dedicarán "todos los
recursos".

Otra de las prioridades en las
que coincidieron Gobierno regio-

nal y agente sociales es la protec-
ción y garantía de los servicios pú-
blicos, como señaló el propio
Ignacio González, que valoró la
reunión como "muy provechosa",
reconociendo el papel "determi-
nante" de sindicatos y empresa-
rios para salir de la crisis y
mostrando su voluntad de mante-
ner este diálogo en el futuro. La
lucha contra la siniestralidad labo-
ral fue otro de los puntos de unión
y en el que, según el presidente
regional, se va a seguir colaboran-
do, lo que se valora desde los sin-

dicatos, ya que, como explicó el
secretario general de CCOO de
Madrid, "la crisis no puede tradu-
cirse en más accidentes labora-
les".

Para Javier López otra de las
prioridades inmediatas debe ser la
protección de las personas, forta-
leciendo la educación y la aten-
ción a la dependencia, entre otros
aspectos. El dirigente de CCOO de
Madrid se refirió además a la ne-
cesidad de "revisar" el actual mo-
delo de financiación autonómica
porque "perjudica a Madrid", co-
mo se ha puesto de manifiesto en
los Presupuestos Generales del
Estado, cuyos recursos son "esca-
sos" para los "muchos problemas"
que hay que atender. 

Vuelve el Consejo de
Madrid

Todas estas cuestiones se aborda-
rán en futuras reuniones del Con-
sejo de Madrid, un instrumento de
concertación y de diálogo social
que las partes quieren revitalizar.
Aunque sabe que la tarea no va a
ser fácil, Javier López mostró su
confianza en que alguno de los
asuntos puestos sobre la mesa en-
cuentre "una salida, un horizonte y
una esperanza".

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

CCOO de Madrid está denunciando como el Gobierno regio-
nal quiere acabar con la formación continua de los trabaja-
dores de la Comunidad de Madrid y poner el dinero en
manos de los emprendedores, comprometiendo el futuro de
las empresas y destruyendo puestos de trabajo.

El sindicato ya advirtió que llevará a los tribunales la medi-
da del Gobierno regional si ésta se lleva a cabo finalmente.
CCOO de Madrid entiende que ésta es "abiertamente ilegal".

Apenas cinco días después de su toma de posesión como presidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio Gonzá-
lez se reunió con sindicatos y empresarios en la sede del Gobierno regional, en un encuentro que bajo el mandato
de Esperanza Aguirre apenas se recordaba en los últimos tiempos. El secretario general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, que recordó que este tipo de reuniones debería ser habitual, calificó el encuentro como "duro", por la
situación que atraviesa la región, pero también como "fructífero".

Forma ción

La Comunidad de Madrid te 
quita el               de tu nómina

Las cotizaciones que nos descuentan a los  
trabajadores por formación profesional quieren  
regalárselas a los emprendedores

La formación es un  
derecho que  

pagamos de nuestro salario

dinero

¡No habrá oferta de 
cursos gratuitos!

No habrá cursos de
formación gratuitos

Todos los esfuerzos para el empleo
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Los empleados públicos, llamados
por la Plataforma Sindical y de
Asociaciones Profesionales, se
concentraron el pasado día 28
frente al Ministerio de Hacienda
dentro de las movilizaciones que
han venido a llamar ‘Viernes Ne-
gros’.

Esta nueva concentración sirvió
para mostrar una vez más el re-
chazo a la política de recortes so-
ciales y laborales y coincidió con
la presentación de unos Presu-
puestos Generales de 2013 que
se prevén los más regresivos de
nuestra democracia.

La Plataforma Sindical y de Asocia-
ciones Profesionales de Empleados
Públicos ya anunció públicamente los
acuerdos alcanzados en su última reu-
nión; una intensificación de las protes-
tas por sectores, acciones jurídicas.

Según señalan desde la Platafor-
ma Sindical, el objetivo es hacer visi-
ble a la población en general no solo
el malestar de los  trabajadores afec-
tados, sino el perjuicio que supone
para la ciudadanía la merma de de-
rechos laborales y salariales de quie-
nes prestan un servicio público con
vocación de hacerlo de forma efi-
ciente y con calidad. 

Viernes negro contra los
Presupuestos 2013

La industria
madrileña, en
lucha

Distintos conflictos golpean con du-
reza al sector industrial en la Comu-
nidad de Madrid. Cierres de
fábricas que conllevan cientos de
despidos y expedientes de regula-
ción de empleo castigan a los tra-
bajadores de empresas como
General Electric, Peugeot, Corruga-
dos o Valeo.

En la planta de Corrugados en
Getafe, la intención de la empresa
es echar el cierre con el consi-
guiente despido de 206 trabajado-
res. Éste viene incluido dentro de un
ERE a nivel nacional con el que pre-
tenden despedir a un total de 394
personas. CCOO de Madrid ha
mostrado su rotunda oposición a
este plan y ha vuelto a demandar a
la empresa un plan de viabilidad.
Por ello, realizarán paros de dos ho-
ras del 10 al 31 de octubre.

Mientras tanto, en General Elec-
tric Lighting (en Getafe) los trabaja-
dores convocaron tres jornadas de
huelga en la planta como protesta
por los 55 despidos, 51 de ellos en
Madrid y 4 en Barcelona, que había
planteado la empresa. Tras descon-
vocar la huelga para iniciar un pe-
riodo de negociación, finalmente se
ha llegado a un acuerdo por el cual
se extingue el contrato de 46 traba-
jadores y tendrá indemnizaciones
superiores a los 45 días.

Las movilizaciones sí que han
llegado a la planta de Valeo Villa-
verde. El pasado viernes, una con-
centración frente a las oficinas de
la empresa (en la imagen) dio ini-
cio a una campaña de movilizacio-
nes donde un centenar de
trabajadores, apoyados por CCOO,
se concentraron para exigir un
plan viabilidad que dé garantías de
futuro a la planta.

Por otra parte, en Peugeot Ci-
troën (PSA) de Madrid, la empresa
ha iniciado un periodo de consul-
tas de cara a presentar un nuevo
ERE de suspensión temporal ante
el cual CCOO está valorando las
propuestas de la empresa con el
objetivo de mantener el empleo en
la planta.

Durante el mes de septiembre, el
paro en la Comunidad de Madrid
ha seguido aumentando. Las ofi-
cinas de empleo de la región vuel-
ven a registrar otra cifra record:
536.457 personas sin empleo,
aumenta en 9.196 (1,74%) res-
pecto al mes anterior y 51.251
más que hace un año, aumento
del mes que supera en dos déci-
mas al que se ha producido a ni-
vel nacional.

La subida del paro ha tenido
especial incidencia en los jóvenes,
donde el desempleo ha crecido en
4.886 personas, lo que represen-
ta un aumento del 10,8% y más
de la mitad del incremento total
del mes, con lo que en la Comuni-
dad de Madrid ya hay 50.262 me-
nores de 25 años están
desempleados.

El paro también ha subido en
hombres (6.728 más), en las mu-
jeres (2.468) y los emigrantes
(744). Siguen siendo las mujeres
las que alcanzan las mayores ci-
fras de desempleo (275.053),
mientras que los hombres desem-
pleados

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, los datos de paro siguen mos-
trando un mes más como la crisis
y las medidas de recortes dirigidas
a la mayoría de la ciudadanía es-
tán destruyendo empleo, recor-
tando derechos y eliminando
prestaciones sociales. Las refor-
mas laborales que CCOO junto a
los trabajadores rechazamos, no
solo no están favoreciendo la cre-
ación de empleo, sino que acelera
su destrucción mes a mes.

BREVES

Más huelga de
transporte

Los últimos paros de Metro de Ma-
drid y EMT se saldaron con un masi-
vo seguimiento que en ambos turnos
rozó el 100%. Este espectacular res-
paldo a la huelga se hizo visible con
una concentración ayer lunes, en la
Puerta del Sol (en la imagen).

Desde Metro de Madrid, ya se han
convocado tres nuevas jornadas de
paros para los días 22, 26 y 29 de
octubre, contra la vulneración del
convenio colectivo y para demandar
un transporte público de calidad en
Madrid.

Sin derechos laborales
Los trabajadores de limpieza de los
hospitales madrileños han iniciado
una campaña de movilizaciones para
exigir a la Consejería de Sanidad ex-
plicaciones a los recortes que están
sufriendo en sus derechos laborales.

Los trabajadores de las contratas
de limpieza de hospitales han visto
como se les aplican los recortes sa-
lariales y la eliminación de la paga de
Navidad aplicados a los empleados
públicos.

A esto hay que sumar los recortes
de personal y medios en un servicio
básico para los madrileños.

ERE en Corsan Corviam
Los trabajadores de Corsan Cor-
viam Construcción se concentraron
el pasado jueves frente a la sede de
la compañía en Madrid en protesta
por la actitud de la empresa en la
negociación de un ERE que supon-
drá el despido de 163 trabajadores.

CCOO ya ha denunciado la nega-
tiva de Corsan Corviam a conside-
rar o negociar cualquier punto de
dicho ERE.

Éxito en Unipost
La plantilla de Unipost inició el pasa-
do día 27 una huelga ante la decisión
de la empresa de no aplicar las ta-
blas salariales acordadas en el con-
venio colectivo.

Finalmente, los trabajadores des-
convocaron la huelga después de
que la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos resolviese a
su favor, no concediendo a la empre-
sa la solicitud de inaplicación salarial.

Los jóvenes, los más castigados
por el desempleo

VER VIDEO 

VER VIDEO 
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TELEFONOS

SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "¿Quién rodea a quién?"
(26.09 El País)

• Luz verde a la zona de
protección acústica (27.09
Madridiario)

• El 'tasazo' no tapa el agujero
de las universidades (28.09
Madridiario)

• Apertura de curso con protesta
en la Universidad Complutense
(29.09 El País)

• El golpe de autoridad de
Ignacio González (30.09
Abc.es)

• El cubo amarillo descansa
cuatro días (01.10 La Razón)

• "Nos han dejado totalmente
colgados" (02.10 El Mundo)
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El pasado sábado la Puerta del Sol
se convirtió en testigo de la crea-
ción de la llamada 'Comisión de la
Verdad sobre el Franquismo', sobre
la represión y los crímenes de la
dictadura franquista y por la justicia
y reparación para las víctimas.

El pasado sábado la Puerta del
Sol se convirtió en testigo de la cre-
ación de la llamada 'Comisión de la
Verdad sobre el Franquismo', sobre
la represión y los crímenes de la
dictadura franquista y por la justicia
y reparación para las víctimas.

El acto contó con un invitado de
excepción: el juez Baltasar Garzón,
que reclamó esclarecer los asesi-
natos y las desapariciones de la
Guerra Civil y la dictadura de Fran-
co. Además, criticó que en la actua-
lidad haya todavía sectores del
espectro ideológico español que se
empeñan en no reconocer los crí-
menes del pasado.

El juez Garzón también tildó de
vergonzoso que el Congreso de los
Diputados no haya hecho suya esta
reivindicación y la haya aprobado
por unanimidad. "No se puede
construir el futuro sobre los cadá-
veres de 100.000 víctimas", afir-
mó.

Arropando a Garzón estuvieron
los secretarios generales de CCOO
y UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez. Toxo recordó que
necesitamos "justicia y reparación"
para que no se repitan los crímenes
cometidos por los que "asaltaron"
la legalidad republicana.

Para Toxo "existe una alternativa
a la injusticia de una democracia
que no quiere aprender de su pasa-
do", y esta pasa por la creación de
una "Comisión de la Verdad" para
esclarecer los asesinatos y las de-
sapariciones durante la Guerra Civil
y la dictadura de Franco.

Hoy miércoles, 3 de octubre (a las
18 horas) frente a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Ma-
drid (Alcalá, 32), los sindicatos de
la educación pública madrileña
(CCOO, ANPE, CSIF, UGT y STEM)
han convocado una nueva concen-
tración contra los recortes que está
sufriendo la enseñanza pública en
nuestra región.

Tal y como ya ocurrió el pasado
jueves, la marea verde volverá a la
calle para exigir una educación
pública y de calidad, de todos y
para todos.

Por la verdad sobre el franquismo

La marea verde se concentra
contra los recortes

VER VIDEO 
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